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Desde que Coomeva inicio en el año 2012 la  implementación de un nuevo modelo 

organizacional en la estructura funcional; se han venido presentando cambios en todas 

las áreas administrativas de la Cooperativa. Con un año de implementado el nuevo 

modelo y con unos deficientes resultados en los indicadores de gestión, desde la 

Gerencia de Mercadeo se determinó  que el equipo Mercadeo y Publicidad corporativo 

debe cambiar su enfoque y modalidad de trabajo, para disminuir la carga operativa e 

incrementar las acciones estratégicas de mercadeo para implementar en las empresas del 

grupo. Por esta razón el Gerente de Mercadeo reunió a todo su equipo de trabajo, 

conformado por las coordinadoras de mercadeo, publicidad e investigación, para mostrar 

el nuevo esquema que contribuirá a disminuir la carga operativa.  
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Especialización en Mercadeo 

 

Un nuevo modelo organizacional; que nos cambió a todos. ¿Y ahora qué 

sigue?1 

 

COOMIF inició su historia el 4 de marzo de 1964, se conformó con el liderazgo 

inspirador de un grupo de médicos en el Valle del Cauca,  COOMIF se formó 

inicialmente con la intención de ofrecer solidariamente servicios financieros y de 

seguros, bajo la naturaleza del cooperativismo de ahorro y crédito. Sucesivamente 

el exitoso modelo fue cautivando más asociados, inicialmente fueron médicos, 

luego profesiones afines y en los años 60 abrió el vínculo a todo tipo de 

profesionales, contando en la actualidad con más de 200 mil asociados.  

Incorporando a su convicción cooperativa su espíritu emprendedor, COOMIF fue 

ampliando sus servicios, su territorio y su base social, hasta constituir hoy un 

Grupo Empresarial Cooperativo presente en más de mil municipios de Colombia. 

Sus miles de  asociados se benefician de las 16 empresas que la Cooperativa ha 

ido constituyendo en sectores tan diversos como el financiero, la salud, el 

aseguramiento y el recreativo. 

El modelo empresarial  que tiene implementado COOMIF  la hace propietaria 

mayoritaria de las empresas del grupo y  permite que a través de éstas se ofrezca 

                                                           
1 Caso de grado realizado por Jackeline Osorio para acceder al título de Especialista en Mercadeo. Este 
trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. 28 de febrero de 2014 
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un amplio portafolio  de productos y servicios, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida del asociado y acompañarlos en su ciclo de vida.  A su vez COOMIF 

promueve el fomento empresarial y emprendimiento en su comunidad mediante 

creación de empresas, capacitación y financiamiento. 

COOMIF, Orgullosa de su naturaleza cooperativa declaró en su Plan Estratégico 

2015 su propósito de seguir generando beneficios para el más importante 

colectivo de profesionales del país, así como para la comunidad colombiana en 

general, trabajando en dos dimensiones complementarias y armónicas, la 

empresarial y la cooperativa, buscando paralelamente asegurar la unidad de 

propósito, dirección y control.  

En los años  2012 y lo corrido del año  2013  han sido complejos y exigentes en 

muchos aspectos para COOMIF.  Hemos logrado importantes avances para 

nuestra Cooperativa, durante  50 años en Colombia ofreciendo a nuestros 

asociados servicios de Multiactiva (Cooperativos, salud, financieros, protección, 

entre otros), pero también hemos tenido que enfrentar enormes desafíos desde lo 

externo, tales como la crisis estructural del sector salud;  la cual nos ha 

demandado una cantidad preciosa de energía, tiempo y recursos. La coyuntura del 

sistema financiero, y las nuevas exigencias de provisiones han absorbido parte 

sustancial de nuestros resultados del año.  

En medio de las dificultades nuestro balance del 2012 es esencialmente positivo. 

COOMIF sigue mostrándose como una Cooperativa de gran dinamismo. Las 

dificultades han puesto en evidencia la gran red de contactos para quienes 

COOMIF es una entidad diferente. La fuerza de nuestros valores, de nuestra 

identidad cooperativa, nuestra manera ética y responsable de actuar, termina 

imponiéndose en cualquier diálogo y abriendo puertas a todo nivel.  
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En el año 2012 se mostró un precedente positivo en el crecimiento de la 

comunidad de asociados, también se lanzó en ese año una nueva campaña 

publicitaria  basada en el impacto que hemos podido tener en la vida de los 

asociados. Lo más importante del 2012 fue el inicio  de una restructuración muy 

significativa que buscaba  ponernos  nuevamente en sintonía con las necesidades 

de las zonas y las regiones, mejorando la eficiencia y efectividad de los servicios 

prestados al asociado a nivel nacional. En fin, ejemplos todos de la energía vital 

que mueve a esta organización y nos permite ver con optimismo hacia el futuro a 

pesar de los resultados de este año. 

Desde que COOMIF inició en el año 2012 la  implementación del nuevo modelo 

organizacional en donde se reestructuraron  todas las áreas y  funciones, se han 

venido presentando cambios que han afectado positiva y negativamente los 

resultados de  la Cooperativa en el transcurso del año 2013. El proyecto de 

Alineación organizacional buscaba inicialmente ordenar los elementos de la 

cadena de servicios para dar un mejor cumplimiento a la estrategia “Integración de 

Servicios” en una sola plataforma.  

¿En qué consistía este proyecto?: El proyecto de alineación organizacional surgió 

básicamente de la búsqueda de un mejor desarrollo de la dimensión cooperativa, 

partiendo de los propósitos de como servir mejor a los asociados en términos de:  

 Ampliar o integrar la oferta de servicios en todas las regiones del país  

 

 Mejorar los servicios entregados en términos de oportunidad y calidad. 

 

 Hacer más eficientes las operaciones de planeación, producción y entrega 

de los servicios. 
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Teniendo en cuenta lo anterior de esa forma el proyecto  busca ordenar los 

elementos de la cadena de valor para dar mejor cumplimiento a la estrategia de 

“integración de servicios” en una sola plataforma. 

¿Cuáles son objetivos del proyecto?  

 Asegurar un servicio integral y de calidad al asociado en los  roles que 

ejerce  en la Cooperativa  

 

 Integrar los canales y plataformas de atención, que hoy se prestan de forma 

independiente desde unidades y áreas de COOMIF.  

 Consolidar operativamente la estrategia COOMIF de “integración de 

servicios” de forma más eficiente.  

 

 Incrementar la satisfacción del asociado, mediante una propuesta única de 

valor.  

 

 Dotarse de la capacidad de mantener la unidad de propósito, dirección y 

control de la Cooperativa, de cara a la prestación de los servicios a los 

asociados.  

 

 Mantener o mejorar el “localismo” de COOMIF tanto en la prestación de 

servicios como en las opciones de participación.  

¿Cómo quedó el nuevo Modelo organizacional? 

El  modelo  quedó orientado a la creación de valor para los asociados, ajustado 

con los requerimientos de modernización de la arquitectura organizacional con los 

siguientes frentes en los procesos y prestación de los servicios: 
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FRONT: 

Integró los canales  y plataformas de atención: 

 Se consolidó el modelo de Asesores Integrales 

 Se realizó la homogenización de los productos y servicios de acuerdo con 

las características de la región/zona 

MIDDLE 

Encargados de definir ventajas distintivas y satisfacer las necesidades del 

asociado:  

 Especificar y administrar la oferta de valor  (productos y servicios) bajo un 

solo lineamientos 

 Solucionar requerimientos o trámites especializados de los productos y 

servicios 

 Garantizar negocios rentables y/o socialmente sostenibles 

BACK 

Áreas encargar de dotarse de la capacidad de orientar, dirigir y hacer 

seguimiento a las empresas para potenciar su desarrollo: 

 Definir y monitorear el cumplimiento de políticas y directrices  

 Establecer modelos que permitan un crecimiento balanceado de COOMIF 

 

¿Cómo cambio la Cadena de valor de la Cooperativa? 
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El proyecto de Alineación Organización partió de 6 cadenas de valor y 152 

procesos que conformaban inicialmente el proyecto. Como resultado de las 

sinergias encontradas y la integralidad de los procesos ahora contamos con una 

sola cadena de valor y 82 procesos. Ver  Anexo 1. 

Después tener un panorama general sobre los objetivos del proyecto 

reestructuración y  Alineación Organizacional, es importante conocer el enfoque 

estratégico en el cual se definieron estos objetivos.  

Durante este año se inició con el proceso de ejecución del Plan Estratégico al 

2015. Donde el balance que podemos hacer es que hemos ido reorientando a la 

Cooperativa y ejes estratégicos y que las grandes iniciativas del Plan se han 

iniciado para concretar las estrategias y objetivos fijados. Ver Anexo 2.  

Evidentemente, los grados de avance son diversos, pero en general nos ubican en 

un año decisivo en el que los preparativos y las inversiones deben comenzar a 

rendir frutos. Será un tiempo de profundización en el camino estratégico y de 

mayores impactos.  

Al inicio del año con la implementación del nuevo modelo el  resultado 

fundamental que esperábamos  era  una mejora sustancial en el uso y tenencia de 

los productos: que nuestros asociados aprovechen mucho más todo lo que 

COOMIF tiene para ofrecerles. La convergencia de la nueva estructura, una mayor 

claridad en cuanto a la estrategia de mercadeo, el ajuste de las fuerzas 

comerciales y mejoras sustanciales en el servicio deben impactar positivamente 

los indicadores.  

Para poder lograr los objetivos anteriores era necesario un alineamiento más 

profundo de las estrategias y acciones de COOMIF.  Requerimos que en todos los 
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ámbitos fluyan las dos grandes definiciones que hemos hecho en el Plan 

estratégico 2015: la dimensión cooperativa y la dimensión empresarial.  

Para las empresas lo cooperativo se traduce en mejores servicios, en valor 

diferencial al asociado, en penetración y fidelidad con la propuesta solidaria que 

representamos. En lo empresarial, requerimos creación efectiva de valor 

económico, igual o superior al de la industria en que cada una actúa, un cuidado 

especial por la eficiencia y una robusta generación de ingresos.  

Con la expectativa de estabilidad en salud y financiero, se proyecta que el próximo  

año haya una alta generación de valor económico y de mejora sustancial en los 

servicios. Para lograr este resultado se  necesita del compromiso y dedicación de 

todos los que hacemos parte de COOMIF, además es necesaria una 

determinación de los ejecutivos y directivos. Aquí también esperamos capitalizar 

las inversiones y esfuerzos que iniciamos el año anterior al profesionalizar y 

apoyar estrategias más consistentes de gestión humana. 

Habiendo tenido claridad del enfoque estratégico y lo que buscaba el proyecto de 

Alineación, podemos  observar una realidad diferente a la esperada en los  

resultados en los indicadores de gestión de varias de las empresas que hacen 

parte COOMIF.   La implementación de un proyecto tan grande requiere de un 

tiempo de estabilización donde los resultados en los indicadores no han sido los 

más satisfactorios, los esfuerzos que han realizado los Jefes para incrementar los 

resultados han sido exponenciales.  

Actualmente se encuentra bajo la Gerencia Estratégica y corporativa de Mercadeo 

desde hace 3 años el Sr. Louis White Saenz, nativo de Costa Rica pero con un 

espíritu canadiense debido a que ahí vivió la mayor parte de su vida,  Sr. White, a  

sus 45 años llego a COOMIF gracias a su amplia trayectoria y experticia en el área 

de Marketing y alta gerencia en una de las Cooperativas más grandes de Canadá, 
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su personalidad es influenciada por una mezcla de dos culturas completamente 

diferentes, teniendo más rasgos de los Canadienses.  Sr White al principio puede 

ser un hombre serio, parco, pero cuando se le llega a conocer mejor y las 

personas que le generan confianza  deja ver que es una persona cálida, 

colaboradora,  con muchos conocimientos  y experiencia que le aporta una 

perspectiva diferente a las situaciones que se presentan.  

El área de Mercadeo corporativo se encuentra conformada por las siguientes 

Coordinaciones de acuerdo a las áreas de servicios y sectores empresariales:  

 En la Coordinación de Mercadeo para el sector protección y solidario, 

encontramos a Sandra Restrepo, una administradora especialista en 

Mercadeo de la Universidad Pontificia Javeriana, con una personalidad 

tranquila, algo introvertida, colaboradora y con una trayectoria en el sector 

de Protección de 10 años, en los cuales ha pasado por diferentes áreas que 

le han permitido crecer profesionalmente.  

 

 En la Coordinación de mercadeo para el sector turismo y recreación, 

encontramos a Ida Prieto, una mujer caracterizada por su alegría, 

espontaneidad y una personalidad extrovertida. Profesional en Mercadeo y 

Negocios internacionales de la Universidad Autónoma, con una amplia 

experiencia en el área Comercial y  de Mercadeo  en el sector de 

Recreación. 

 

 La Coordinación de mercadeo para vinculación de nuevos asociados está a 

cargo de Eli Campos, una profesional en administración que actualmente 

está realizando su maestría en Mercadeo,  se caracteriza por sentido 

humanitario, solidario y colaborador para con todas las personas que la 
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rodean,  con alto sentido de carisma y dedicación, se ha desempeñado en 

diferentes cargos del área de mercadeo corporativo. 

 

 La Coordinación de mercadeo para el sector educativo y de fomento 

empresarial  se encuentra a mi cargo desde hace un año y medio.   En el 

año 2008 empecé  mi vida laboral en COOMIF,  pasando por diferentes 

áreas  administrativas que me permitieron aprender y crecer en el ámbito 

personal y profesional. A mis 28 años, me encuentro finalizando mi 

especialización en Mercadeo. Como profesional en Mercadeo y Negocios 

Internacionales, he desarrollado conocimientos y habilidades para el 

Servicio al cliente, trabajo en equipo,  mis compañeros me caracterizan por 

mi simpatía,  sentido de  colaboración, responsabilidad,  y dedicación con 

mi trabajo,  también me llaman  con cariño flaquita  por ser la más delgada 

de todas.  

Mi trayecto laboral en COOMIF me ha permitido apreciar y vivir los cambios 

estructurales, sentir la presión por los resultados en los indicadores de gestión de 

las empresas que la conforman y experimentar personalmente el mayor proyecto 

organizacional implementado por la Cooperativa.   

Después del periodo que llevo trabajando para COOMIF, como Coordinadora de 

Mercadeo para el sector educativo y de fomento empresarial, reflexionamos sobre 

todo lo que ha implicado los cambios del nuevo proyecto de Alineación. Tengo que 

decir que ha sido un año difícil, con muchos retos, expectativas algunas cumplidas 

y otra no, adicionalmente con una carga laboral que no se dimensionó inicialmente 

en la implementación del proyecto.  

Mi experiencia de 5 años dentro de COOMIF  me permite dimensionar la realidad 

desde los diferentes cargos en los que me había desempeñado,  hace un año me 
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encontraba desempeñando funciones administrativas y de mercadeo para el 

sector de fomento empresarial,  una vez implementado el nuevo esquema 

organizacional se realizó mi traslado al área de Mercadeo Corporativo, donde 

asumí funciones de mercadeo para dos sectores: Educativo y Fomento 

Empresarial.  

Inicialmente desde Mercadeo solo se manejaban las áreas de la Dirección 

Nacional, con el nuevo esquema se canalizaron todas las acciones de mercadeo y 

comunicación tanto de la Dirección nacional como los necesidades las 32 

ciudades donde COOMIF tiene presencia para los dos sectores.  Desde el área de 

Mercadeo se coordina la comunicación para todas las actividades educativas y de 

Fomento Empresarial, adicionalmente se coordinan las campañas de 

comunicación del portafolio de servicios ofrecidos en estos dos sectores.  Ver 

Anexo No. 3. Después de analizar la situación operativa de esta coordinación nos 

encontramos con los siguientes resultados en cuanto a la carga operativa: 

 

Cantidad de piezas de comunicación x 

Año  

Sector  2012 2013 

Educativo 382 573 

Fomento  511 767 

 

A cargo de casi 1340 solicitudes bajo la coordinación de una sola persona, ha sido 

algo que ha disminuido la capacidad de tiempo para aportar estratégicamente a 

los sectores y dedicar el 150% del tiempo para actividades operativas de 

comunicación y publicidad; estas actividades se enfocan básicamente en el 



Página 11 de 13 
 

desarrollo y solicitud de piezas gráficas y publicaciones web  para promover los 

eventos  educativas y de fomento, tales como boletines comerciales para las 32 

ciudades, piezas para enviar por correo electrónico, piezas web, y material para 

enviar a las 80 oficinas que tiene COOMIF en el país. En el mes en promedio se 

están realizando más 60 eventos los cuales necesitan impulso promocional, en 

estas actividades es donde se enfoca el volumen de los requerimientos.   Dentro 

del sector de Fomento también se realiza mucho impulso para la colocación de 

microcrédito, las actividades de mercadeo para generar solicitudes  de crédito en 

los clientes potenciales.  

Teniendo como referencia la situación compleja de los resultados de los sectores 

a mi cargo, el Sr. White Gerente de Mercadeo determinó  que el equipo Mercadeo 

y Publicidad corporativo debían cambiar su enfoque y modalidad de trabajo, para 

disminuir la carga operativa e incrementar las acciones estratégicas de mercadeo 

para implementar en las empresas del grupo. Por esta razón el Gerente de 

Mercadeo reunió a todo su equipo de trabajo, conformado por las coordinadoras 

de mercadeo, publicidad e investigación, para mostrar el nuevo esquema que 

contribuirá a disminuir la carga operativa.  

A partir de ese día, me asignaron del área de Publicidad a Diana Muñoz, una  

analista con el fin de ejercer principalmente las funciones  operativas del sector 

educativo,  actualmente Diana a sus 24 años acabó de finalizar sus estudios 

profesionales de publicidad en la Universidad Santiago de Cali, con un año de 

experiencia trabajando con Copy en la agencia Inhouse de COOMIF.  

Después de unos meses con el apoyo de Diana, hemos experimentado un 

proceso de acoplamiento gradual, debido a que el alto volumen de trabajo no ha 

permitido dar un espacio adecuado para un proceso de capacitación y 

entrenamiento complejo. Al principio no fue fácil, cambiar el chip fue algo 
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complejo,  una vez se terminaron de definir funciones, roles, responsabilidades y 

todo empezado a fluir de  cierta manera ordenada, coordinada y controlada.  

Con el apoyo de Sr. White desde la Gerencia, se empezó a definir los nuevos 

lineamientos para estructurar los planes de mercadeo para el 2014.   

Uno de las fuentes de información, fue una reunión con cada uno de los Gerentes 

del sector educativo y del sector de Fomento, donde las conclusiones y principales 

expectativas que tienen respecto al área de mercadeo son:  

 Apoyo estratégico constante de parte del área de mercadeo: 

En este punto la expectativa se basa en que los sectores esperan del área 

de mercadeo una mayor asesoría y acompañamiento en la toma de 

decisiones y procesos más representativos. 

 

 Suministro de insumos y lineamientos para la toma de decisiones:  

Los sectores esperan constante información sobre las necesidades de los 

asociados, nivel de satisfacción,  percepciones y expectativas de los 

clientes potenciales,  tendencias del mercado y toda la información, minería 

de datos que sirvan como suministro para la toma de decisiones para 

seguimiento a los resultados, lanzamiento de nuevos productos  y acciones 

correctivas para la prestación de servicios.  

 

 Mayor presencia y aporte de la coordinadora compartida para sector: 

Para los sectores es importante que haya mayor involucramiento de la 

coordinación de mercadeo en el día a día  de las actividades, es importante 

entender que el nivel de involucramiento no va llegar a ser de un 100% en 

todos los sectores. 
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Teniendo en cuenta estas expectativas de la Gerencia de cada sector, está el reto 

para el área de Mercadeo,  de construir un plan de mercadeo para cada uno que 

permita tener una herramienta alineada con los objetivos estratégicos, como lo 

son:   

 Brindar mejores servicios 

 Darle un valor diferencial al asociado 

 Lograr una mayor penetración y fidelidad 
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 Especialización en Mercadeo 

 

ANEXOS1 

Anexo No.1 

La nueva cadena de valor, muestra la integralidad de las áreas y los procesos. 

Donde Mercadeo corporativo está involucrado como responsable de Impulsar la 

Demanda de la Cooperativa, los principales procesos son: Gestión de Mercadeo, 

Desarrollo comercial y gestión de la asociatividad. Esta nueva cadena de valor 

quedo integrada por  22 Macro procesos y 82 Procesos.

 

 

 

 

 

                                                           
1 Caso de grado realizado por Jackeline Osorio para acceder al título de Especialista en Mercadeo. Este 
trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. 28 de febrero de 2014 
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Antes de la implementación del proyecto, en la cooperativa existían 48 Macro 

procesos con  152 Procesos, conformados en 6 cadenas de valor, que vemos a 

continuación:  
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Anexo No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.3  

Portafolio de Servicios:  

Sector Fomento Empresarial: 

Este sector esta debido a fomentar la creación, fortalecimiento y expansión de las 

empresas y tiene a su cargo contribuir al desarrollo de los Asociados,  sus familias 

y la comunidad  promoviendo y apoyando a los emprendedores y empresarios 

Colombianos a través de programas de  motivación, capacitación, asesoría  y 

financiación. 

Sector Educativo: 

Objetivos Estratégicos 

Ampliar consistentemente la base social 

Ofrecer soluciones efectivas a nuestros asociados 

Promover y profundizar el modelo cooperativo  

 

Crear valor económico para el asociado 

Robustecer la calidad de la gestión 

Asegurar la sostenibilidad 

Desarrollar armónicamente al  grupo empresarial 
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La unidad de Educación y democracia tiene a su cargo la responsabilidad de 

implementar programas de educación personal, profesional y cooperativa. A su 

vez coordina los procesos democráticos que rigen la Cooperativa.  

 


	FichaTecnica Jackeline Osorio
	Escritura de Caso Jackeline Osorio
	Anexos Caso Jackeline Osorio

